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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000140/2018 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Claude Moraes 
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

Asunto: Avances durante la 8.ª legislatura en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia 

1. ¿Cómo valora la Comisión los avances realizados durante la 8.ª legislatura en lo que se refiere al 
objetivo en virtud del cual «la Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad 
y justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas 
conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, 
inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia.»? (artículo 3, apartado 2, del TUE) 

2. ¿Cómo valora los avances realizados durante la 8ª legislatura en cuanto a los objetivos 
específicos de que se «garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras 
interiores y desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras 
exteriores que esté basada en la solidaridad entre los Estados miembros y sea equitativa 
respecto de los nacionales de terceros países» y que se realizarán esfuerzos «por garantizar un 
nivel elevado de seguridad mediante medidas de prevención de la delincuencia, el racismo y la 
xenofobia y de lucha en contra de ellos, medidas de coordinación y cooperación entre 
autoridades policiales y judiciales y otras autoridades competentes, así como mediante el 
reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y, si es necesario, 
mediante la aproximación de las legislaciones penales»? (artículo 67, apartados 2 y 3 del TFUE) 

3. ¿Qué opinión le merece el respeto de los valores fundamentales de la Unión en lo que se refiere 
a «los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de 
Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías»? (Artículo 2 del TUE) 

4. ¿Cómo valora el marco institucional del espacio de libertad, seguridad y justicia desde la entrada 
en vigor del Tratado de Lisboa y su funcionamiento?  

5. De cara a la nueva legislatura y a los próximos aniversarios de la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa el 1 de diciembre de 2009 y de los «Hitos de Tampere: Hacia una Unión de libertad, 
seguridad y justicia», adoptados en la reunión del Consejo Europeo de Tampere de los días 15 y 
16 de octubre de 1999, ¿qué prioridades tiene la Comisión en relación con otras medidas de la 
Unión? 
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